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Madrid, 1 de marzo del 2021 
 

Otra información relevante 
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 

 
Lleida.net crea una nueva filial en Dubai para distribuir los servicios 

certificados en el continente africano y Oriente Medio 
  

Conforme a lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 
mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, aprobado por 
RDL 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de 
BME MFT Equity sobre información a suministrar por Empresas en Expansión, por la presente 
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.: (en adelante “Lleida.net, o la “Sociedad” 
o la “Compañía”) pone en su conocimiento la siguiente información que ha sido elaborada bajo 
la exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores:  
 
El consejo de Lleida.net reunido de forma telemática el día 26 de febrero ha decidido la creación 
de una segunda filial en Dubai denominada ‘Lleidanet Saas Services’ que será encargada de la 
distribución de los servicios certificados de Lleida.net en el área geográfica africana y de Oriente 
Medio. 
 
La función de esta nueva filial, que se pondrá en marcha de forma inmediata, será la vertebración 
de los nuevos contratos que surjan con grandes operadores postales en el norte de África, en el 
África subsahariana y Oriente Medio, en los que ya se está trabajando de forma activa.  
 
La primera filial que se constituyó en Dubai, denominada ‘Lleidanet Dubai LLC’ es a la que ha 
contratado de forma exclusiva Emirates Post para la distribución de los servicios de Lleida.net en 
los Emiratos. 
 
Lleida.net ya tiene como clientes a 6 operadores postales nacionales en Latinoamérica, África del 
Sur y Oriente Medio, dado que operadores postales tradicionales se están revelando como los 
grandes clientes potenciales de las tecnologías de Lleida.net ya que les permiten la digitalización 
de sus funciones adaptándolas al entorno y a las necesidades actuales.   

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
Atentamente, 
 
En Madrid, a 1 de marzo de 2021. 
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